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La

Fundación Cobre Las Cruces
promueve, junto a los Ayuntamientos de Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba, el denominado Plan
de Desarrollo Municipal, un proyecto que
persigue el impulso de programas destinados principalmente a la generación
de empleo local, así como de iniciativas
de desarrollo económico y social. Este
proyecto, que comenzó a ejecutarse en
2013, tiene una duración de cuatro años,

Ayudas a
la creación
de empleo,
dependencia
y educación

D

urante 2014, segundo año de vigencia del PDM en Guillena, se
ejecutaron trece iniciativas, siete
de desarrollo local y seis de patrocinio,
que, en su mayoría, dieron continuidad
a las trece que recibieron financiación
en 2013. La Fundación Cobre Las Cruces volvió a aportar 425.000 euros a
estas acciones, que fueron claves para
mantener programas municipales importantes que se habían quedado sin
posibilidad de ser sufragados de otro
modo y permitieron respaldar, además,
otras iniciativas dirigidas a la mejora de
la calidad de vida en el municipio.
Los siete proyectos de desarrollo

por lo que concluirá en 2016, y cuenta
con un presupuesto global de 6,2 millones de euros, repartidos a partes iguales
entre los cuatro municipios y aportados
en su totalidad por la Fundación Cobre
Las Cruces. El programa destaca por dos
factores fundamentales: el alcance y trascendencia de los contenidos que recoge
y haber nacido del acuerdo entre una
entidad privada y varias corporaciones
municipales de la provincia de Sevilla.

En la localidad de Guillena, el Plan de
Desarrollo Municipal ha invertido ya
700.000 euros en proyectos de desarrollo local y 150.000 euros adicionales en el patrocinio de actividades
de distinta naturaleza entre 2013 y
2014. Sumando las actuaciones que
se llevarán a cabo en 2015 en el
municipio, el PDM habrá respaldado
cerca de cuarenta acciones en sus
tres primeros años de vida.

local llevados a cabo en Guillena
estuvieron centrados en tres áreas
fundamentales: la creación de empleo, dirigida especialmente a tres
colectivos, los jóvenes, las mujeres
y las familias en riesgo de exclusión
social; la atención a la discapacidad y
el apoyo a personas dependientes; y la
educación, tanto musical como
relacionada con la cultura emprendedora en edades
tempranas.
Por segundo
año consecutivo,
se lanzaron tres
programas cuyo
objetivo principal era la creación de empleo:
el Plan Especial
de Empleo Joven
“Emplea-T”, el Plan Extraordinario
de Inserción e Intervención Familiar
y el Plan Especial de Empleo Agroforestal. La misión del primero de ellos
era ofrecer una segunda oportunidad a
jóvenes sin cualificación de entre 18

y 35 años que, por razones diversas,
abandonaron sus estudios, permitiéndoles realizar prácticas en empresas
para adquirir hábitos laborales al
tiempo que se reincorporan al sistema
educativo. La formación se llevó a cabo
en las propias empresas participantes
y tuvo una duración de tres meses,
tiempo durante el cual los alumnos
recibieron un cheque-independencia y
se consensuó con las entidades
un compromiso de contratación posterior.
En esta ocasión,
el programa benefició a 20 jóvenes
desempleados
de la localidad. En
cuanto al Plan de
Intervención Familiar,
éste es un programa
de reeducación social. Por
un lado, trata de prevenir la aparición
de problemas en el seno de familias en
situaciones difíciles y, por otra parte, intervenir en caso de que ya se hubiesen
producido. Su objetivo es, por tanto,
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conseguir que un determinado número
de familias del municipio logren tener
la capacidad de ser autónomas para
las tareas y funciones familiares. Gra-

años desarrollaba su actividad profesional en el campo, pero que, debido
a la incorporación de mano de obra
masculina procedente de los sectores

cias a este proyecto se pudo contratar
a un trabajador social con una jornada
de 25 horas semanales durante 6 meses y a 22 integrantes de las familias
beneficiadas con una jornada de 20
horas semanales, durante 3 meses
en el caso de 7 personas y durante 6
meses las 15 restantes. Por último en
esta área, el Plan Especial de Empleo
Agroforestal tuvo como fin atender
al colectivo femenino que en los
últimos

de la construcción y servicios, tenía
más difícil conseguir trabajo en este
ámbito. Como forma de propiciar su
inserción laboral, las mujeres del municipio seleccionadas por este programa
llevaron a cabo actuaciones agroforestales o sobre el medio ambiente de la
zona.
Por otro lado, en relación a los
programas de carácter asistencial, hay
que mencionar dos: el Plan de Apoyo
a Dependientes, que garantizó una
mayor cobertura del servicio de ayuda
a domicilio municipal, permitiendo la
contratación de 4 auxiliares durante
6 meses a 35 horas semanales
para cuidar a una veintena de
usuarios; y el Programa de
Atención a la Discapacidad “Supera”, que, un

año más, buscaba cubrir las necesidades físicas, psíquicas y sensoriales de
niños y jóvenes con discapacidad, así
como potenciar sus aptitudes individuales y habilidades sociales. En 2014
benefició a 40 personas.
Dentro del ámbito de la educación,
destaca el apoyo nuevamente a la
Escuela Municipal de Música de
Guillena para que pudiera seguir
manteniendo su oferta académica y
formando a sus alumnos, que incluso
han aumentado en los últimos años,
incluyendo un mayor porcentaje de
adultos. Por un lado, se financió una
parte de las actividades del centro en
el curso 2013-2014, así como obras
de mejora realizadas en el edificio, y
se asumió el coste laboral de los 22
profesores del centro.
Para concluir, se continuó además
con el programa Emprender desde el
pupitre, una iniciativa formativa que
busca cultivar el espíritu emprendedor
en alumnos de primaria del municipio, haciendo que lo experimenten
en primera persona, destacando la
importancia de la creatividad y de la
innovación, fomentando la confianza
en uno mismo y el autoempleo, para
que aprendan cómo aprovechar y
explotar los recursos de su entorno.
Dentro de esta actividad, se desarrolló
un taller de emprendimiento, un juego
de rol para aprender a ser empresario,
se visitaron empresas locales y se
convocó un concurso de inventos
para resolver problemas cotidianos de
manera eficaz, entre otros.
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Actividades
variadas para
dinamizar el
municipio

El

Ayuntamiento de Guillena incluyó en el Plan de Desarrollo
Municipal en 2014 el patrocinio
de seis proyectos de distinta naturaleza, relacionados principalmente con la
gastronomía, la música, el deporte, la
educación y la cultura. Algunos de ellos
ya recibieron financiación en 2013.
En primer lugar, la Caseta Municipal acogió la tradicional Feria de
la Tapa, que, en su cuarta edición,
contó con la participación de siete
establecimientos locales, cada uno de
los cuales preparó una carta de tapas
y ración distinta, ofreciendo lo mejor de
sus fogones a precios populares. Paralelamente se programaron actividades
para amenizar a los comensales, como
actuaciones musicales y concursos,
entre otros. En segundo lugar, como
actividad previa a la Semana Santa,
se apoyó la celebración, durante el
Sábado de Pasión, 12 de abril, de la
estación de penitencia de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de la Esperanza.
En el terreno musical, Guillena
acogió un año más su Festival
Flamenco de la Bulería, organizado por la Peña La Rivera en
la plaza de toros del municipio.
El cartel de su octava edición
estuvo compuesto por el cantaor jerezano Diego Carrasco
y el lebrijano José Valencia,
la cantaora Cristina Tovar y
la bailaora Marta Balparda,
éstas últimas como ganadoras
de los premios cante por bulería y
baile, respectivamente, del XVII
Concurso de Aficionados Flamencos Villa de Guillena.
Por otro lado, el PDM
continuó su financiación
a la incipiente Banda
Juvenil Villa de Guillena, que durante 2014
siguió dando pasos
hacia su consolidación
como formación musical
de iniciación para jóvenes
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músicos. Durante la época estival, ésta
fue la encargada de inaugurar la feria
local con el encendido del alumbrado.
También realizó un intercambio musical con la localidad valenciana de Liria,
ofreció un concierto en el Auditorio de
Guillena y visitó, entre otros lugares, el
Palau de la Música de Barcelona.
En el ámbito deportivo, se continuó
el respaldo a las Escuelas Deportivas
Municipales, que son una oportunidad
para que niños y jóvenes, con edades
entre los 6 y los 16 años, practiquen
su deporte favorito, se inicien en diferentes especialidades y, sobre todo,
realicen una actividad física, siendo un
hábito imprescindible en el desarrollo
de una vida saludable. Así, en Guillena
se pudo practicar atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y futbol-7 a través del
Guillena CF. En Torre de la Reina, las
disciplinas ofertadas fueron voleibol,
pádel y fútbol-7, mientras que en Las
Pajanosas fueron también voleibol,
atletismo y fútbol-7, más atletismo y
tenis. También se ofertaron cursos y
talleres deportivos para adultos y niños
de gimnasia de mantenimiento y gimnasia rítmica, yoga, kung-fu, karate,
batuka y pilates.
Por último, se puso en marcha, además, el proyecto Factoría de Ideas,
que perseguía un doble objetivo:
promocionar el autoempleo entre la juventud a través de un “Banco de Ideas”
y fomentar las labores de voluntariado
en la comunidad. En este sentido, los
estudiantes locales de bachillerato, formación profesional y universitarios con
recursos económicos muy limitados,
desempleados o que no recibieran
ningún tipo de prestación, podían optar
a una beca de 500 euros para elaborar
un proyecto que formara parte de este
banco de ideas y que pudiera servir a
futuros negocios, mejoras de los existentes o sugerencias para agilizar la
administración local, al tiempo que se
comprometían a realizar tareas como
voluntarios aprovechando el período
vacacional.
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2015:
Guillena
recibe
370.000 €
en el tercer
año de Plan
de Desarrollo
Municipal

L

a Fundación Cobre Las Cruces
financiará con 370.000 euros las
trece nuevas actuaciones contempladas en 2015 dentro del PDM. Seis
de ellas responden a programas de desarrollo local, a los que se destinarán
295.000 euros, mientras que las siete
restantes serán patrocinios de actividades diversas, con una dotación de
75.000 euros.

de Inserción e Intervención Familiar
y se creará un proyecto en torno a las
Infraestructuras como Generadoras
de Empleo y Espacio de Convivencia, dividido en un plan de apoyo al
mantenimiento del municipio, cuyo
objetivo es la contratación de vecinos
I
para ejecutar tareas de mejora y
reposición en viales, plazas, parques
y edificios locales; y una actuación
en el polideportivo de la pedanía de
Las Pajanosas, que consistirá en la
construcción de una pista de pádel,
iluminación y cerramiento de la misma,
mejora de los accesos y otros trabajos,
para así cubrir las demandas ciudadanas en materia deportiva.
Por otro lado, se abrirán también
las terceras ediciones del Programa Municipal de Atención a la
Discapacidad “Supera” y del Plan
Extraordinario de Apoyo a Personas
Dependientes, que de nuevo permitirá
la contratación de 4 auxiliares para
atender a 27 usuarios del servicio.
Por último, se volverá a realizar

El Presidente y el Director Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, Damien Marantelli
y Juan Román, con el Alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, durante la firma de los convenios
adscritos al PDM 2015.

Siguiendo la estela de los dos años
anteriores, las iniciativas de desarrollo local previstas están orientadas
hacia la creación de empleo, el respaldo a la dependencia, la educación y la
promoción de la oferta musical del municipio en todas sus especialidades. En
este sentido, se convocará la tercera
edición del Programa Extraordinario

el programa Emprender desde el
pupitre, esta vez abierto también a
los primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria, además de
a Primaria, y se financiarán nuevamente las actividades de la Escuela
Municipal de Música de Guillena,
incluyendo el coste del profesorado y
el mantenimiento de las instalaciones.

En relación a las siete actividades
patrocinadas en 2015, seis de ellas
se repiten con respecto a las ya realizadas en años anteriores: la Feria de
la Tapa, el Festival Flamenco de la
Bulería, el apoyo a la Banda Juvenil
Villa de Guillena, a las Escuelas Deportivas Municipales, a la estación
de penitencia de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de la Esperanza del Sábado
de Pasión y al programa Factoría de
Ideas. La séptima iniciativa dentro de
esta área está aún por determinar.

